
Modalidad Nro. 2: Criterios de Evaluación CUPyME + Proyecto Estratégico Asistencia a MiPyMEs- Anexo III 

    

Nombre de la Universidad: 

Nombre del proyecto:  

  
Máximo puntaje 

obtenible 

A.  Fortalecimiento/creación Centro Universitario PYME 60 

1. Fortalecimiento de Servicios de Apoyo a MiPyMEs    

1.1. Creación o ampliación de servicios de apoyo  MiPyMEs  7 

a. Creación o ampliación de 1 servicio nuevo 3 

b. Creación o ampliación entre 2 y 3 servicios nuevos 5 

c. Creación o ampliación de más de 3 servicios nuevos 7 

1.2. Fortalecimiento para asistencia a MiPyMEs en la orientación/ formulación de proyectos 
para programas nacionales y provinciales  

7 

1.3. Cantidad de cadenas de valor prioritarias atendidas 7 

a. Una (1) Cadena atendida 5 

b. Dos (2) o más Cadenas atendidas 7 

1.4. Incremento porcentual de la cantidad MiPyMEs a atender durante la ejecución del 
proyecto con capacitación y asistencia técnica 

7 

a. Incremento de hasta 20% 3 

b. Incremento entre 20,1% y 50% 5 

c. Incremento más del 50% 7 

1.5. Incremento de la cantidad de MiPYMES a atender durante la ejecución del proyecto con 
capacitación y asistencia técnica 

7 

a. Hasta 10 MiPyMEs más 3 

b. Entre 11 y 20 MiPyMEs más 5 

c. Más de 20 MiPyMEs 7 

2. Fortalecimiento de infraestructura y recursos humanos profesionales 25 

2.1. Ampliación de la cantidad de recursos humanos técnicos de apoyo a MiPyMEs  15 

a. Incorporación de un (1) profesional 5 

b. Incorporación de dos (2) profesionales 10 

c. Incorporación de tres (3) profesionales 15 

2.2. Recursos humanos financiados por la Universidad en el área de servicio de apoyo a 
MiPyMEs 

10 

a. Una (1) persona 6 

b. Dos (2) o más personas 10 

B. Proyecto Estratégico de Asistencia de la Universidad a MiPyMEs 40 

1. Incremento de productividad y competitividad de las empresas (el proyecto debe 
contemplar al menos uno de los siguientes temas): 8 

a. Incorpora algún nivel de innovación tecnológica en las MiPyMEs/ Cadena de valor  

  

b. Apunta a mejorar los productos o servicios mediante mayor valor agregado a las cadenas de 
producción industriales, agroindustrial y de servicios locales  

c. Mejora en tecnologías de gestión u otro instrumento similar  para la productividad de las 
MiPyMEs/ Cadena de valor  

d. Contempla la incorporación de elementos orientados a la transformación digital de las 
MiPyMEs  



2. Articulación (el proyecto debe contemplar al menos uno de los siguiente temas): 5 

a. Contempla la participación de otros socios/actores en el proyecto (como gobiernos locales, 
cámaras sectoriales, Agencias de Desarrollo, etc.) 3 

b. Proyectos de formato asociativos en cadenas de valor regional  2 

3.  Impacto ambiental y social (el proyecto debe contemplar al menos uno de los siguientes 
aspectos): 8 

a. Promueve la generación de empleo (   ) 

  

b. Medio Ambiente (introduce medidas de mitigación/adaptación al cambio climático) (   ) 

c. Estrategias de reconversión de procesos industriales y de servicios en desempeño y gestión 
ambiental con el fin de disminuir los impactos ambientales y sociales. (   ) 

d. Propuestas para una mejor eficiencia energética en los procesos productivos de las MiPyMEs 
de la cadena priorizada. (   ) 

4. Proyecto contempla perspectiva de género 4 

5. Diversificación de mercados externos o sustitución de importaciones  15 

a. Estrategias de Internacionalización/ Promoción exportadora 9 

b. Adaptaciones a normativas impuestas por los mercados de destinos 6 

PUNTAJE TOTAL 100 

  

El mínimo puntaje requerido para calificar en A : 32 Puntos  

El mínimo puntaje requerido para calificar en B 2: 28 Puntos  
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